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Montevideo, 1 de junio de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: el recurso de revocación interpuesto por Consorcio del Uruguay S.A. contra la 
resolución D/310/2015 de 18 de noviembre de 2015.

RESULTANDO: I)  que  por  la  resolución  referida  en  el  Visto  se  aprobó  el  nuevo 
Reglamento de Operadores Primarios, habiéndose eliminado - entre otros aspectos - el 
tramo no competitivo en la colocación de Letras de Regulación Monetaria;

II) que el acto impugnado fue comunicado por Circular N° 2234 de 
20 de noviembre de 2015,  la  cual  fue publicada en el  Diario  Oficial  del  día 30 de 
noviembre de 2015;

III) que el recurrente se agravia por la eliminación, entre otras, de las 
empresas  administradoras  de  grupos  de  ahorro  previo  de  poder  acceder  a  las 
colocaciones  no  competitivas  para  títulos  de  deuda  pública  instrumentadas  por  el  
Banco Central del Uruguay así como por no quedar incluidos como posibles aspirantes 
a operadores primarios, a diferencia de los bancos, corredores y bolsas de valores;

IV) que en la fundamentación del recurso interpuesto se señala -en 
síntesis- que no se cumplió con la exigencia de motivar el acto administrativo en tanto 
no hay fundamento que justifique la eliminación recurrida, que los fundamentos de lo  
resuelto no se adecuan a lo resuelto por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo  
en  sentencia  N°  753/2015  de  15  de  octubre  de  2015  y  que  se  violó  un  derecho 
adquirido conforme al Reglamento hasta entonces vigente, sin que se haya invocado 
un interés público ni un vicio de ilegitimidad para revocar el acto administrativo anterior;

V) que por resolución D/127/2016 de 25 de mayo de 2016 se aprobó 
un nuevo Reglamento de Operadores Primarios en el cual se reinstauró, a partir del 1 
de junio de 2016, el tramo no competitivo tal como fue concebido originalmente.

CONSIDERANDO: I) que el recurso administrativo fue interpuesto en tiempo y forma, 
dentro del plazo de diez días corridos establecido por el artículo 317 de la Constitución 
de la República y artículos 4 y 10 de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987;

II) que el  fundamento  que determinó el  dictado del  Reglamento 
recurrido, fue la sentencia N° 753/2015 de 15 de octubre de 2015 del Tribunal de lo  
Contencioso  Administrativo,  por  la  que  se  anuló  el  hasta  entonces  vigente  y  la  
necesidad  consiguiente  de  sustituirlo  por  uno  nuevo,  en  consonancia  con  los 
fundamentos de la sentencia anulatoria;
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III)  que razones técnicas determinaron que, además de dictar un 
nuevo  Reglamento  en  virtud  de  lo  referido  en  el  Considerando  II),  se  excluya,  en 
ejercicio del poder discrecional del Banco Central del Uruguay que como emisor de 
valores la ley le acuerda, a las empresas administradoras de grupos de ahorro previo;

IV) que el contenido del Reglamento impugnado fue técnicamente 
idóneo para la obtención de las finalidades de política monetaria debidas, razón por la 
cual el ejercicio del poder discrecional se ha enmarcado dentro de los límites de la 
juridicidad,  habiéndose  efectuado  una  elección  técnica  dentro  del  ámbito  de 
competencia del Banco Central del Uruguay en beneficio del interés general;

V) que la limitación de la  que se agravia la firma recurrente no 
afecta su actuación en el mercado primario de cualquier otro tipo de valor, público o 
privado, incluidos los Bonos del Tesoro y Letras o Notas de Tesorería emitidos por el 
Estado  ni  tampoco  afecta  su  actuación  en  el  mercado  secundario  con  relación  a 
cualquier valor de emisión pública o privada, incluyendo los propios valores emitidos 
por el Banco Central del Uruguay, que los intermediarios actores pueden comprar y 
vender sin limitación alguna;

VI) que  la  limitación  de  acceso  al  mercado  primario  encuentra 
fundamento en la especial finalidad que persigue la emisión de valores por el Banco 
Central del Uruguay, distinta a la de cualquier otro tipo de emisión e inclusive se ajusta 
a la propia Ley N° 18.627 de 2 de diciembre de 2009 citada en el fallo anulatorio a que 
refiere el recurrente, ya que dicho texto legal permite claramente al emisor dirigir su 
oferta a sectores o grupos específicos del público e inclusive realizar oferta privada, lo 
que  confirma  que  no  hay  ningún  derecho  adquirido  a  exigir  la  participación  en  el  
mercado primario, aun de valores no emitidos por el Banco Central del Uruguay;

VII) que el emisor discrecionalmente determina los destinatarios de 
su oferta y en ese sentido, tal como ya fuera señalado – dentro de las instituciones 
financieras – no solamente las administradoras de grupo de ahorro previo quedaron 
fuera  del  mercado  primario,  sino  también  las  casas  financieras,  las  sociedades 
administradoras de fondos de ahorro previsional y de fondos de inversión así como los 
fondos que administran, las empresas de seguros y reaseguros, entre otros;

VIII) que tal como surge de los informes de fojas 102 a 103 y 130 a 
131  del  expediente  N°  2015-50-1-2708,  la  diferencia  de  costos  entre  operar  en  el 
mercado secundario y en el primario es mínima, viéndose equilibrada y sobrepujada 
por los beneficios que representa la disminución de los costos de transacción en el 
mercado, todo lo cual determina que no existan vicios de ilegitimidad generadores de 
invalidez del acto recurrido.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 317 de la Constitución de la 
República, a los artículos 4 y 10 de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987,  a los 
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artículos 3, 4, 7, 25, 27 y 55 literal A) de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995 en la  
redacción dada por los artículos 1 y 5 de la Ley N° 18.401,  en  lo pertinente,  a la Ley 
N° 18.627  de  2 de  diciembre de 2009,  a los  dictámenes  de  la  Asesoría  Jurídica 
N° 2015/494 de 3 de diciembre de 2015,  N° 2015/519  de  21 de diciembre de 2015, 
N° 2016/28  de  15  de  enero  de  2016,   N° 2016/223  de  23  de  mayo  de  2016  y  
N° 2016/234 de 31 de mayo de 2016 y demás antecedentes que lucen en el expediente 
N° 2015-50-1-2708,

SE RESUELVE:

1) Desestimar  el  recurso  interpuesto  por  Consorcio  del  Uruguay  S.A.  contra  la 
resolución D/310/2015 de 18 de noviembre de 2015.

2) Declarar  que  el  nuevo  Reglamento  de  Operadores  Primarios,  referido  en  el 
Resultando V), contempla la voluntad revocatoria del recurrente y hace cesar el agravio 
esgrimido, a partir de la fecha expresada.

3) Encomendar a la Gerencia de Política Económica y Mercados la notificación de la  
presente resolución al recurrente.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3264)
(Expediente Nº 2015-50-1-2708)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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